Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

César L. Martín Sánchez (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 30/10/2015
HASH: 7d19c88f5d68feeac0ee1ea995107586

Expediente Nº: 261/2015
Asunto: JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraordinaria.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
En la Villa de Candeleda, siendo las 10:30 horas del día 29 de septiembre de
2015, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, don E. Miguel Hernández Alcojor, se reúnen, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria, en segunda convocatoria, los miembros de la
Junta de Gobierno Local, que a continuación se relacionan, con la asistencia del
Secretario del Ayuntamiento César L. Martín Sánchez.
ASISTENTES:
Alcalde
D. E.
Alcojor

Miguel

Hernández

D. Carlos Montesino Garro

Interventor

Concejales

Andrés Jaramillo Martín

Dª. María Jesús Tiemblo Garro

Secretario
Dª. María Araujo Llamas

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
JGL 2015/08/31 ACTA 34/2015, S. EXTRAORDINARIA.
Con el voto favorable de los asistentes a la Junta de Gobierno Local, de ese día, se
acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local nº: 34/2015, de 31 de agosto de 2015.
02.- HACIENDA.
Se adoptaron con el voto favorable de todos los asistentes los siguientes acuerdos
por delegación expresa del Sr. Alcalde por Resolución de 22 de junio de 2015.
02.01.- RELACIÓN DE FACTURAS.
02.01.01.- Vista la relación de facturas o documentos A.D.O nº 32 presentada por
la Intervención de Fondos; la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de
todos los presentes, acordó aprobar el gasto y dicha relación por importe de
30.777,57 € por existir crédito suficiente y adecuado en el vigente presupuesto:
La relación de facturas o documentos anteriormente mencionada se compone de
las reflejadas en el ANEXO I de esta acta.
02.02.- GASTOS:
02.02.01.- Se reconoce la obligación a favor de la empresa Producciones
Artísticas Manuel Campo, S.L por la actuación de la orquesta La Habana el
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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Eugenio Miguel Hernández Alcojor (2 de 2)
Alcalde Presidente
Fecha Firma: 30/10/2015
HASH: 64971373745c7d3a06d6eb12793674f3

César L. Martín Sánchez

A requerimiento de la Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
113.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, asiste:
don Carlos Serrano Marcos, Arquitecto Técnico.
Dado que asiste el quórum legal para su celebración, se declaró abierta la sesión
por la Presidencia. Se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del día,
desarrollándose los mismos como a continuación se expresa:

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
pasado 12 de septiembre durante las fiestas de Chilla por importe de 7.260 € IVA
incluido.
02.02.02.- Se reconoce la obligación a favor de D. Felipe Retamar Guzmán por
los servicios de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos durante los meses de
agosto y septiembre de 2015 según contrato por importe de 4.840 € IVA incluido.
02.02.03.- Se autoriza y dispone el gasto para el suministro de dos pistolas HK USP
COMPACT CA. 9MM PB para los nuevos policías por importe de 1.577,82 € y se
adjudica a la empresa Equipamientos Policiales, S.L.
02.02.04.- Se autoriza, dispone el gasto y se reconoce la obligación de pago de los
Seguros Sociales de agosto de 2015, por un importe global de 45.839,03 €.
02.02.05.- Se reconoce la obligación a favor de la empresa Duran Garro
Transportes, S.L por el desbroce y limpieza de cauce de la garganta de Santa
María con el fin de reforzar el muro de la pared del Parque de la Luz y del Paseo de
la Garganta, obra que fue adjudicada según presupuesto presentado el pasado 4 de
junio con cargo a la partida 432/63220 mejora de infraestructuras turísticas y una
vez cumplida la prestación de conformidad con los acuerdos de autorización y
disposición del gasto que en su día se adoptaron, por importe de 6.776 €.

02.02.06.- Vistas las facturas presentadas por la empresa Luís Guzmán
Monforte de trabajos de pintura de diversas instalaciones municipales que fueron
ordenadas por la anterior corporación y que fueron reparadas por el Interventor
(Reparo 11/2015) por falta de aprobación previa del gasto y existencia de
presupuestos donde se justificase el gasto así como la consideración de que el
mismo era insuficiente, la Junta de Gobierno acuerda a pesar del reparo, aprobar las
facturas con cargo a las partidas que se relacionan pues es evidente que los
trabajos se han realizado y la empresa tiene que cobrar pues de lo contrario se
produciría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.
RELACION DE FACTURAS
Nº FACTURA

SUJETO PASIVO

TEXTO

PARTIDA

IMPORTE

51

Luís Guzmán Monforte

Trabajos de pintura Centro

340/210

5.216,31 €

50

Luís Guzmán Monforte

Trabajos de pintura Cañada

150/210

2.442,38 €

51-A

Luís Guzmán Monforte

Trabajos pintura estación Autobuses

150/210

1.275,58 €

52

Luís Guzmán Monforte

Trabajos
pintura
Ayuntamiento

920/210

244,42 €

53

Luís Guzmán Monforte

Trabajos de pintura en el Parque

150/210

1.310,85 €

TOTAL:

10.489,54 €

despacho

02.02.07.- Visto el escrito presentado los Condes de Leda donde solicitan una
subvención para la temporada 2014/2015 de actividades para los niños y niñas del
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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Respecto a la factura nº 31 de la misma empresa y por la misma obra, la Junta de
Gobierno de conformidad con el informe técnico del Ingeniero de Caminos D. Felipe
Retamar Guzmán acuerda desestimar su aprobación por considerar no justificadas
las 28 horas de mas que se facturan por importe de 3.388 € acordando devolver la
misma al proveedor.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
colegio público Almanzor, la Junta de Gobierno acuerda, conceder la subvención
prevista en el presupuesto del año 2015 por importe de 500€, significando que
antes de la percepción de la subvención deberá presentar según artículo 14 de la
Ordenanza nº 43 reguladora de subvención, la cuenta justificativa que deberá
incluir una descripción de las actividades o conductas realizadas o de los
comportamientos adoptados. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posible
e incluir un listado de los gastos realizados y los ingresos recibidos. La cuenta
justificativa deberá ir firmada, bajo la responsabilidad del declarante, por el
solicitante de la subvención, su representante, o el secretario de la entidad
solicitante, además junto con la cuenta detallada deberán presentarse los
documentos acreditativos del gasto .La concesión de la presente subvención es
directa de acuerdo con el artículo once de la Ordenanza nº 43 reguladora de
subvención, por tratarse de una subvención nominativa y prevista en el
presupuesto de este año.
02.02.08.- Vista la documentación presentada por los Coral Polifónica de
Candeleda, donde se justifica la subvención directa concedida el pasado 8 de
julio de 2015 por importe de 1.500 € para llevar a cabo actividades de acuerdo con
la memoria presentada, la Junta de Gobierno acuerda aprobar la citada
documentación donde se justifica la aplicación de los fondos y proceder al abono
de la subvención.
02.02.09.- Se autoriza, dispone el gasto y se reconoce la obligación de pago de las
nóminas del mes de septiembre de 2015 de todo el personal del Ayuntamiento por
un importe de 101.743,31€.

02.03.01.- Vistas las solicitudes que se relacionan para la devolución de fianza
constituida por la realización del Taller de la Experiencia, la Junta de Gobierno
acordó a lo solicitado.
Sujeto Pasivo
Dª María Fernández Fernández
Dª Flora Tercero Hernández
Dª Martina Jiménez Serrano
Dª Victoria Vaquero Vaquero
Dª Máxima Serrano Vaquero
Dª Hilda López Rubal
D. Pedro Blázquez Gamboa
Dª Mª Montserrat Plaza Feital
Dª Teófila Garro Suarez
Dª Dionisia Tirado Feital
D. Florencio Sánchez Jiménez
Dª Mª Luisa Lancho Rosillo
Dª Aurora Jimeno Avendaño
Dª Eduarda Carreras Garro
Dª Librada Vaquero Vaquero
Dª Josefa Carbone Sánchez

Texto
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia

JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.

Importe
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
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02.03.- INGRESOS:

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
Dª Coral Rivas Acosta
Dª Lorenzo Crespo González
Dª Teodora Infante Hernández
Dª Pilar Moreno Álvarez
Dª Ascensión Fernández Sánchez
Dª Pilar Velasco Nieto
Dª Emilia Fernández Sánchez
Dª Carmen Delgado Molano
Dª María Antonia Yagüe Garro

Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia
Taller de la Experiencia

25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €

02.03.02.- Vista la solicitud presenta por Dª Marta Retamal Blázquez nº
6719/15 registro de entrada para la devolución de fianza por importe de 25€
constituida por la realización de Escuela de Adultos, la Junta de Gobierno acordó a lo
solicitado.
02.03.03.- Vistas la declaración del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana presentada por el sujeto pasivo que abajo se
relaciona, la Junta de Gobierno acuerda practicar la siguiente liquidación:
Sujeto Pasivo:

VALOR CATASTRAL

%

AÑOS

TIPO

IMPORTE

BONIF.
35%

IMPORTE

R.
A

I.
D

TOTAL A PAGAR

Dª Mª ANGELES CAMPOS JIMENEZ
C/ Soria, 29

16.236,10 €

2,0%

20

24%

1.558,66
€

1.558,66 €

C/ Soria, 29

4.383,75 €

2,4%

4

24%

101,00 €

101,00 €

CM Lomo, 80

4.435,91 €

2,0%

15

24%

319,38 €

319,38 €

CM Lomo, 78

2.183,30 € 2,0%

15

24%

157,19 €

157,19 €
3.814,63 €

2,0%

15

24%

3.814,63
€

C/ José Zorrilla, 35 (la mitad
indivisa)

9.994,37 € 2,0%

17

24%

815,54 €

815,54 €

C/ José Zorrilla, 35 (usufructuaria)

1.798,99 € 2,4%

1

24%

10,36 €

10,36 €

1

24%

47,21 €

47,21 €

2,1%

20

24%

1.171,29
€

-409,95 €

761,34 €

2.562,19 € 2,1%

6

24%

77,48 €

-27,12 €

50,36 €

3.227,30 € 2,1%

6

24%

97,59 €

-34,16 €

63,43 €

677,73 € 2,1%

6

24%

20,49 €

-7,17 €

13,32 €

CM Lomo suelo

52.980,97 €

Dª PETRA JIMENEZ MUÑOZ

D. JOSE PABLO Y D. JUAN CARLOS RUIZ JIMENEZ
C/ José Zorrilla, 35 (nuda
propiedad)

8.195,38 € 2,4%

Dª ALMUDENA BACHILLER LOPEZ
C/ Crisanto Pazos, 9 - 1º D

C/ Crisanto Pazos, 9 - sm 03

12.200,95 €

02.03.04.- Una vez prestado el Servicio de Tanatorio a los sujetos pasivos que
se relacionan se reconoce el derecho de la tasa de cementerio:
Sujeto Pasivo
D. Demetrio Alcojor Retamal
D. Teófilo Joaquín Lancho Jiménez
D. Antonio Delgado Calvo

Importe
250 €
250 €
250 €

JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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Dª Mª DOLORES RETAMAL RETAMAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
02.03.05.- Una vez emitido informe del Encargado Municipal sobre los Servicios
de Cementerio prestados, la Junta de Gobierno acuerda practicar de oficio la
siguiente liquidación.
Sujeto Pasivo
D. Demetrio Alcojor Retamal
D. Teófilo Joaquín Lancho Jiménez

Importe
210 €
1.305 €

02.03.06.- Visto el escrito presentado por D. Antonio Delgado Munuera y el
informe del encargado municipal del Cementerio por fallecimiento de D. Antonio
Delgado Calvo, la Junta de Gobierno acuerda practicar en concepto de inhumación
el importe de 294€.
02.03.07.- La Junta de Gobierno Local acordó liquidar a D. Luís Fernando Campo
García como arrendatario de la cafetería del Campo de Golf, la energía eléctrica
consumida del 14/08/2015 al 18/09/2015 es de:
CONSUMO

IMPORTE

1.525 KW

0,099590 €

A PAGAR

IVA 21%
TOTAL A PAGAR:

151,87 €
31,89 €
183,76 €

02.03.09.- La Junta de Gobierno Local se da por enterada de los escritos
presentados por la Diputación de Ávila números 6724-6725/2015 registros de
entradas, donde se aprueban las justificaciones presentadas por este Ayuntamiento
por las actuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2015.
02.03.10.- La Junta de Gobierno acordó anular el importe reconocido en exceso de
la tasa por prestación del servicio de Guardería Municipal del mes de junio de
25,80€.
02.03.11.- Visto el escrito presentado por D. Aurelio Robledillo Pérez con nº
6241 registro de entrada en el que solicita recoger la leña del paraje del Manchón,
la Junta de Gobierno de acuerdo con el artículo 6 de la ordenanza que regula la tasa
por el aprovechamiento de pastos, maderas y otros en los Montes de utilidad
pública, según el cual “Los aprovechamientos que se realicen sin la preceptiva
autorización, abonarán el doble del importe de la tasa”, acordó liquidar la cantidad
de 80 €.
02.03.12.- Se reconoce el derecho del listado cobratorio de la cuota Campo de
Golf de abonados correspondiente al mes de agosto de 2015 por importe de
6.766,02 €.
02.04.- OTROS:
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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02.03.08.- Visto el escrito presentado por Dª Mª Sol Tenaguillo del Cid, con nº
4592/15 de registro de entrada, en el que solicita la ocupación del dominio público
con cuatro mesas y sus correspondientes sillas frente al bar que regenta en C/
Ejército Español nº 14, la Junta de Gobierno Local acordó acceder a lo solicitado.
Tasa por ocupación: 140 Euros.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
02.04.01 SOLICITUD LOCAL.
En escrito de fecha 23/09/2015, con nre: 6816, doña Ana María Vadillo solicita la
sala de usos múltiples para la celebración de un curso denominado “Construye tu
futuro”, desde el 3 de octubre de 2015 al 27 de febrero de 2016, todos los sábados
de 11 a 13 horas.
Con el voto favorable de todos los presentes se acuerda:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
02.04.02.- SOLICITUD USO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE
FERMENTACIÓN DE TABACO.
En escrito de fecha 25/09/2015, con nre: 6784, doña Ana Álvarez Maroto,
Presidenta de la Peña Ciclista Jañiquín, expone que la Peña Ciclista tiene
prevista la celebración de la XVIII Marcha Ultra Gredos Sur el día 11 de octubre de
2015. Solicita autorización para el uso de las instalaciones del centro de tabaco y de
una furgoneta municipal.
Con el voto favorable de todos los presentes se acuerda:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

03.01.- EXPTE. 231/2015.
En escrito de fecha 27/08/2015, con nre: 6095, doña Mercedes Cano Martínez
pone de manifiesto que en la parcela 191 del polígono 14 se está realizando un
pozo. Que los escombros se están depositando en un anchurón. Solicita que se
paralice por los peligros que se pudieran derivar cuando empiece la temporada de
lluvias.
En escrito de fecha 16/09/2015, con nre: 6515, la Guardería Rural informa lo
siguiente:
Personados en la parcela 191 del polígono 14 comprobamos como efectivamente el vecino de
este pueblo D. Pedro Solano ha realizado un pozo y ya pidió a esta Guardería que si le sobraba
algo tierra y piedras podía depositarlo en el anchurón de las Zorreras, se le dijo que si y se le
marco el sitio para tapar unos escombros, se ha echado dos camiones y se han tapado los
escombros, no molesta al paso del agua y además se ha quedado mejor para que no haga charco,
en caso de que lo haga este vecino lleva una máquina y lo aclara.
Visto el informe de la Guardería Rural el propietario del pozo está realizando el
depósito de los escombros según las indicaciones de la Guardería Rural. En el caso
que se produjera algún perjuicio se procederá a solicitar del mismo los arreglos
necesarios para que no se cause perjuicio.
Con el voto favorable de todos los presentes, se acuerda:
PRIMERO. Desestimar la solicitud de la interesada, porque las obras se están
realizando bajo las indicaciones e instrucciones de la Guardería Rural.
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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03.- URBANISMO.
Se adoptaron con el voto favorable de todos los asistentes los siguientes acuerdos
por delegación expresa del Sr. Alcalde por Resolución de 22 de junio de 2015.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.02.- OMR-104/2015.
En escrito de fecha 25/08/2015, con nre: 6014, doña María Infante Muñoz
solicita licencia de obra para la construcción de una caseta herramental en el
polígono 17 parcela 208. Acto sujeto a licencia urbanística en el artículo 97.1 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León o en el artículo 288 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
Con fecha 16/09/2015, con nre: 6518, se emite informe por la Guardería Rural con
el contenido literal siguiente:
Las obras solicitadas consisten en la construcción de una caseta de aperos de 35 metros
cuadrados adaptándose a las N.U.M. en su punto 2.06.04.05 sobre casetas de herramientas.
Esta Guardería ha podido comprobar cómo esta parcela cuya superficie es de 2740 metros
cuadrados, está partida o segregada en 4 partes, por medio de vallados y de estas 4 partes una de
ellas donde existe un antiguo edificio agrícola y cuya superficie aproximada de esta parte es de
unos 650 metros cuadrados, está, dentro del casco urbano.
Con el voto favorable de todos los presentes, se acuerda:
PRIMERO. Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
licencia urbanística a doña María Infante Muñoz para la construcción de una
caseta de herramientas de 35 m2 en la parcela 208 del polígono 17 de este
municipio, de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Deberá cumplir las especificaciones del art. 2.06.04.05 de las NUM:
2.06.04.05.- Casetas para herramientas
Uso:
Se podrán construir casetas destinadas exclusivamente a la guarda de los aperos de labranza,
pequeño almacén o resguardo en el mal tiempo siempre que sobre la finca exista una explotación
que necesite dicha construcción.
Se prohíbe totalmente la utilización de estas casetas para otros fines distintos a los
mencionados, tales como garajes para turismos, talleres, viviendas de fin de semana ó
permanente, etc., de producirse tal hecho se abriría el correspondiente expediente
urbanístico.
Forma y dimensiones:
Serán rectangulares o cuadradas, de una sola planta y de 3,00 metros de altura máxima.
Superficie mínima de parcela: 300 m2
Edificabilidad máxima: 35 m2
Separaciones a linderos:
Fachada:
3’00 m
Resto:
3’00 m o adosada
Cubiertas:
Pendiente máxima: 40 %
Vuelo máximo del alero: 0’35 m.
Materiales:
Muros de mampostería, vista o encalada.
No se permiten las casetas de bloque de hormigón visto, ladrillo visto, chapa metálica, plásticos,
fibrocemento, etc., ni de cualquier otro tipo de residuo urbano.
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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SEGUNDO. Notificar el acuerdo a los interesados en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija).
Huecos de fachadas:
Podrán tener una puerta de acceso de las dimensiones que se consideren necesarias y ventanas de
0'60 metros de lado para ventilación e iluminación, en la cuantía máxima de una por cada
fachada.
Régimen legal:
Estas casetas tendrán la consideración de edificaciones de CARÁCTER PROVISIONAL O
EN PRECARIO.
b) Liquidar provisionalmente el impuesto sobre construcciones y la tasa urbanística
según se expresa a continuación, significándole que cuando finalicen las obras y
previas las comprobaciones oportunas se practicará liquidación definitiva de ambas
figuras tributarias en función del coste real y efectivo de la construcción.
Concepto

B. Imponible Tipo

Importe

ICIO

18.000,00 €

2,75%

495,00 €

Lic. Urbanística

18.000,00 €

0,50%

90,00 €

Total a pagar

585,00 €

03.03.- OMR-105/2015.
En escrito de fecha 28/08/2005, con nre: 6119, don Félix Jiménez Jiménez solicita
instalar un techo de zinc.
Con fecha 16/09/2015, con nre: 6516, se emite informe por la Guardería Rural con
el contenido siguiente:
Las obras solicitadas consisten en la construcción de una estructura metálica adosada a un
edificio que existe para almacén de unos 10 metros cuadrados. Esta estructura se realizará con
dos columnas de hierro de 10 centímetros sobre la que se soldará unos hierros de 4x4 y sobre los
que se colocará un techo de chapa.
En las fotografías se ve el almacén y los materiales a emplear.
Con el voto favorable de todos los presentes, se acuerda:
Primero.- Denegar lo solicitado porque la normativa no permite la instalación de
un porche, según establece el artículo siguiente:
2.06.04.05.- Casetas para herramientas
Uso:
Se podrán construir casetas destinadas exclusivamente a la guarda de los aperos de labranza,
pequeño almacén o resguardo en el mal tiempo siempre que sobre la finca exista una explotación
que necesite dicha construcción.
Se prohíbe totalmente la utilización de estas casetas para otros fines distintos a los
mencionados, tales como garajes para turismos, talleres, viviendas de fin de semana ó
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SEGUNDO. Se recuerda a la interesada que de acuerdo al art. 300 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, debe disponerse a pie de obra de una copia
autorizada de la licencia urbanística, o en su caso de la documentación acreditativa
de su obtención por silencio.
TERCERO. Se recuerda a la interesada que el plazo para iniciar las obras es de seis
meses y para realizar las obras de dos años a partir de la notificación de la presente
licencia de acuerdo con el art. 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
CUARTO. Notificar el acuerdo a la interesada en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
permanente, etc., de producirse tal hecho se abriría el correspondiente expediente
urbanístico.
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el voto favorable de todos los presentes, se acuerda:
PRIMERO. Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
licencia urbanística a doña Paloma Sánchez Tercero para la construcción de
un estanque para regadío de árboles frutales en el polígono 29 parcela 71,
de este municipio, de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Deberá cumplir las especificaciones:
No podrá instalar ningún sistema de depuración.
b) Liquidar provisionalmente el impuesto sobre construcciones y la tasa urbanística
según se expresa a continuación, significándole que cuando finalicen las obras y
previas las comprobaciones oportunas se practicará liquidación definitiva de ambas
figuras tributarias en función del coste real y efectivo de la construcción.
Concepto

B. Imponible

Tipo

Importe

ICIO

4.000,00 €

2,75%

110,00 €

Lic. Urbanística

4.000,00 €

0,50%

20,00 €

Total a pagar

130,00 €

SEGUNDO. Se recuerda a la interesada que de acuerdo al art. 300 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, debe disponerse a pie de obra de una copia
autorizada de la licencia urbanística, o en su caso de la documentación acreditativa
de su obtención por silencio.
TERCERO. Se recuerda a la interesada que el plazo para iniciar las obras es de seis
meses y para realizar las obras de dos años a partir de la notificación de la presente
licencia de acuerdo con el art. 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
CUARTO. Notificar el acuerdo a la interesada en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
03.05.- OM-23/15.
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03.04.- OMR-106/2015.
En escrito de fecha 28/08/2015, con nre: 6133, doña Paloma Sánchez Tercero
solicita licencia para construcción de un estanque para regadío de árboles frutales
en el polígono 29 parcela 71, de este término municipal. Acto sujeto a licencia
urbanística en el artículo 97.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León o en el artículo 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Con fecha 16/09/2015, con nre: 6517, se emite informe por la Guardería Rural con
el contenido literal siguiente:
Las obras solicitadas consisten en la construcción de un estanque para riego de 8 x 7 y 1.5 de
profundidad para uso agrícola es decir para regar la producción de árboles frutales que existen en
la finca.
Se realizará a base de hormigón. Dentro de la finca cuya superficie es de 18.318 metros
cuadrados existe un edificio destinado a uso agrícola de unos 60 metros cuadrados.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Con el voto favorable de todos los presentes, la Junta de Gobierno Local acuerda:
PRIMERO. Conceder, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, licencia a Dª Carmen Pozanco García y D. José Luis Sánchez Haro,
para derribo de edificación en la C/ Olivares 26 y 28 de este municipio, y que se
ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la solicitud y a
las Normas de planeamiento vigentes en la localidad.
Deberá cumplir con las siguientes especificaciones: Según el art. 3.01.02 en
protección
ambiental
se
procurará
mantener
las
características
estructurales, espaciales y compositivas básicas por lo que se procurará
mantener la fachada. Y en caso de encontrar elementos de interés, que no
estuvieran visibles, se les devolverá su antigua función y aspecto.
SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el impuesto sobre construcciones y la tasa
urbanística, según se expresa a continuación, significándole que cuando finalicen
las obras y previas las comprobaciones oportunas se practicará liquidación
definitiva de ambas figuras tributarias en función del coste real y efectivo de la
construcción.
Concepto

B. Imponible Tipo

Importe

ICIO

6.839,72 €

2,75%

188,09 €

Lic. Urbanística

6.839,72 €

0,50%

34,20 €

Total a pagar

222,29 €

TERCERO. Denegar la ayuda o colaboración económica solicitada.
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Visto el expediente OM-23/15 que se tramita a instancia de Dª Carmen Pozanco
García y D. José Luis Sánchez Haro, por el que se solicita licencia urbanística
para derribo de edificación en la C/ Olivares 26 y 28 de este municipio. Solicitando
ayuda económica para la realización del mismo.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 16 de septiembre de 2015, que
dice literalmente lo siguiente:
Analizado el Proyecto presentado, visitado el inmueble, y de acuerdo con las Normas Urbanísticas
en vigor,
INFORMO:
Proyecto de Derribo de edificación visado por la demarcación de Ávila del Colegio Oficial de
Arquitectos con fecha 07/07/2015.
Según expone el proyecto, se pretende la demolición parcial del inmueble de referencia con un
PEM de 6.839,72 €.
La actuación está situada en suelo urbano consolidado, afectada por la ordenanza nº 3 según las
NUM, dentro del área de CONSERVACIÓN AMBIENTAL y el inmueble tiene el grado de
PROTECCIÓN AMBIENTAL.
El inmueble fue afectado en el año 2.012 por un incendio y posteriormente fue sometido a una
serie de demoliciones con carácter de urgencia para garantizar la seguridad en la vía pública. En la
actualidad se encuentra caída totalmente la cubierta y la planta segunda o desván, además faltan
partes del forjado de techo de planta primera.
Según el art. 3.01.02 en protección ambiental se procurará mantener las características
estructurales, espaciales y compositivas básicas por lo que se procurará mantener la fachada.
Y en caso de encontrar elementos de interés, que no estuvieran visibles, se les devolverá su
antigua función y aspecto.
El Proyecto presentado CUMPLE con las condiciones del art. 2.02.03.05.01 relativo a licencias de
derribo de las NUM.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.06.- LA-12/15.
Visto el expediente LA-12/15 que se tramita a instancia de Dª Sonia Sánchez
Prieto, por el que se solicita licencia ambiental para explotación bovina de carne
en extensivo en las parcelas 38 y 45 del polígono 16 de este municipio.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 24 de septiembre de 2015
emitido en los siguientes términos:
1.
Se presenta solicitud para licencia ambiental para una explotación de ganado bovino de
carne en régimen extensivo con 25-30 hembras reproductoras y un semental, acompañada de una
memoria redactada por el veterinario Don Manuel Monforte González.
2.
La actividad se va a desarrollar en las parcelas 38 del polígono 16 (Referencia Catastral
05047A016000380000WL) con una superficie de 76.412 m2 y 45 del polígono 16 (Referencia
Catastral 05047A016000450000W) con una superficie de 28.733 m 2. Según las NUM, la parcela
se encuentra situada en Suelo Rústico Común, y atendiendo al artículo 2.06.04.01, dedicado a
nuevas edificaciones en Suelo Rústico Común, las explotaciones agropecuarias en todas sus
categorías, figuran como un uso permitido.
3.
Ateniéndonos a la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003 de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la actividad solicitada deberá tramitarse como licencia
ambiental.
4.
Recordar que antes del inicio de la actividad deberá presentarse la comunicación de inicio,
según los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2014.
5.
El artículo 2.06.04.01 de las Normas Urbanísticas Municipales, en Suelo Rústico Común,
nos dice que las instalaciones de ganadería deberán contar con terrenos vinculados en
cantidad suficiente (a criterio de la administración competente en saneamiento) para absorber sus
residuos sin peligro de contaminación de los acuíferos, o en su defecto justificar las instalaciones
de depuración que garanticen similar resultado.
6.
De la lectura de la Memoria de Actividad presentada se deduce que no se van a hacer
obras por lo que no es necesaria licencia urbanística; además en dicha memoria se contempla la
incidencia de la actividad en el medio, medidas de gestión de los residuos y medidas correctoras
que se deberán tomar, en su caso, para minimizar el impacto de la actividad en el medio ambiente.
Por ello, se estima que el trabajo presentado describe adecuadamente la actividad.
Con el voto favorable de todos los presentes, la Junta de Gobierno acuerda:
PRIMERO. Conceder a Dª Sonia Sánchez Prieto, licencia ambiental para
explotación bovina de carne en extensivo en las parcelas 38 y 45 del polígono 16 de
este municipio.
SEGUNDO. Que con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, se comunique su puesta en marcha al Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 33 y 34 de la Ley de prevención ambiental de
Castilla y León.
El titular de la actividad acompañará a la comunicación en todo caso:
- certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la
autorización o la licencia;
- certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado,
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CUARTO. Notificar el acuerdo a los interesados en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.07.- LA-11/15.
Visto el expediente LA-11/15 que se tramita a instancia de Vituron S.L., por el que
se solicita licencia ambiental para explotación bovina de carne en extensivo en las
parcelas 11 del polígono 13 al sitio de “Los Tomillares” de este municipio.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 24 de septiembre de 2015
emitido en los siguientes términos:
1. Se presenta solicitud para licencia ambiental para una explotación de ganado vacuno de carne en
régimen extensivo con unos 39 animales (20 vacas nodrizas, 1 semental y 18 terneros,
acompañada de una memoria redactada por el ingeniero agrónomo Don José Carlos Blázquez
Pérez.
2. La actividad se va a desarrollar en la parcela 11 del polígono 13 (Referencia Catastral
05047X013000110000LG) con una superficie de 318.020 m 2. Según las NUM, la parcela se
encuentra situada en Suelo Rústico Común, y atendiendo al artículo 2.06.04.01, dedicado a
nuevas edificaciones en Suelo Rústico Común, las explotaciones agropecuarias en todas sus
categorías, figuran como un uso permitido.
3. Ateniéndonos a la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003 de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la actividad solicitada deberá tramitarse como licencia
ambiental.
4. Recordar que antes del inicio de la actividad deberá presentarse la comunicación de inicio, según
los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2014.
5. El artículo 2.06.04.01 de las Normas Urbanísticas Municipales, en Suelo Rústico Común, nos
dice que las instalaciones de ganadería deberán contar con terrenos vinculados en cantidad
suficiente (a criterio de la administración competente en saneamiento) para absorber sus residuos
sin peligro de contaminación de los acuíferos, o en su defecto justificar las instalaciones de
depuración que garanticen similar resultado.
6. En la Memoria de Actividad presentada se dice que la finca se equipará con una manga sanitaria
y dos corrales para el manejo de los animales, por lo que antes de realizarlas se deberá obtener la
preceptiva licencia urbanística de obras; además en dicha memoria se contempla la incidencia de
la actividad en el medio, medidas de gestión de los residuos y medidas correctoras que se
deberán tomar, en su caso para minimizar el impacto de la actividad en el medio ambiente. Por
ello, se estima que el trabajo presentado describe adecuadamente la actividad.
Con el voto favorable de todos los presentes, la Junta de Gobierno acuerda:
PRIMERO. Conceder a Vituron S.L., licencia ambiental para explotación bovina de
carne en extensivo en las parcelas 11 del polígono 13 al sitio de “Los Tomillares” de
este municipio.
SEGUNDO. Que con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, se comunique su puesta en marcha al Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 33 y 34 de la Ley de prevención ambiental de
Castilla y León.
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relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que
técnicamente sea posible, no siendo necesario en este caso;
- acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas
en la autorización o la licencia.
TERCERO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.08.- LA-10/15.
Visto el expediente LA-10/15 que se tramita a instancia de D. Neftalí González
Herrera, por el que se solicita licencia ambiental para explotación ovina en
extensivo en la parcela 1 del polígono 11 y en la parcela 13 del polígono 13 al sitio
de “Los Tomillares” de este municipio.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 24 de septiembre de 2015
emitido en los siguientes términos:
1.
Se presenta solicitud para licencia ambiental para una explotación de ganado ovino en
régimen extensivo menor de 75 animales, acompañada de una memoria redactada por el ingeniero
técnico agrícola Don Mario Ramírez Blázquez.
2.
La actividad se va a desarrollar en la parcela 1 del polígono 11 (Referencia Catastral
05047X011000010000LF) con una superficie de 70.659 m 2 y en la parcela 13 del polígono 13
(Referencia Catastral 05047X013000130000LP) que cuenta con una superficie de 78.637 m 2, y
entre las dos se encuentra el Camino de Candeleda a Navalcán, discurriendo de noroeste a sureste.
Según las NUM, la parcela se encuentra situada en Suelo Rústico Común, y atendiendo al artículo
2.06.04.01, dedicado a nuevas edificaciones en Suelo Rústico Común, las explotaciones
agropecuarias en todas sus categorías, figuran como un uso permitido.
3.
Ateniéndonos a la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León, la actividad solicitada deberá tramitarse como
licencia ambiental.
4.
Recordar que antes del inicio de la actividad deberá presentarse la comunicación de
inicio, según los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2014.
5.
El artículo 2.06.04.01 de las Normas Urbanísticas Municipales, en Suelo Rústico
Común, nos dice que las instalaciones de ganadería deberán contar con terrenos vinculados en
cantidad suficiente (a criterio de la administración competente en saneamiento) para absorber sus
residuos sin peligro de contaminación de los acuíferos, o en su defecto justificar las instalaciones
de depuración que garanticen similar resultado.
6.
De la lectura de la Memoria de Actividad presentada se deduce que no se van a hacer
obras por lo que no es necesaria licencia urbanística; además en dicha memoria se contempla la
incidencia de la actividad en el medio y las medidas de atenuación que se deberán tomar, en su
caso. Por ello, se estima que el trabajo presentado describe adecuadamente la actividad.
Con el voto favorable de todos los presentes, la Junta de Gobierno acuerda:
PRIMERO. Conceder a D. Neftalí González Herrera, licencia ambiental para
explotación ovina en extensivo en la parcela 1 del polígono 11 y en la parcela 13 del
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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El titular de la actividad acompañará a la comunicación en todo caso:
- certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la
autorización o la licencia;
- certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado,
relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que
técnicamente sea posible, no siendo necesario en este caso;
- acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas
en la autorización o la licencia.
TERCERO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

polígono 13 al sitio de “Los Tomillares” de este municipio.
SEGUNDO. Que con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, se comunique su puesta en marcha al Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 33 y 34 de la Ley de prevención ambiental de
Castilla y León.
El titular de la actividad acompañará a la comunicación en todo caso:
- certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la
autorización o la licencia;
- certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado,
relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que
técnicamente sea posible, no siendo necesario en este caso;
- acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas
en la autorización o la licencia.
TERCERO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
04.- AUTORIZACIONES.
04.01.- EXPTE. 102/2015.
En escrito de fecha 01/04/2015, con nre: 2261, la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila, pone en conocimiento del Ayuntamiento el siguiente
escrito, con el contenido literal siguiente:
Se ha recibido en esta Delegación Territorial solicitud de autorización para celebrar la siguiente
prueba deportiva competitiva:
II ULTRA TRAIL DE GREDOS
Descripción de La prueba: Carrera de montaña a pie. Fecha: 3 DE OCTUBRE DE 2015
Hora de salida: 04:00
Hora de llegada: 22:30
Organizador: D. JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ, --------------Recorrido: Carrera de día y de noche por caminos de términos municipales de Candeleda, Arenas
de San Pedro, Guisando, El Hornillo, Hoyos del Espino, Navacepeda de Tormes, Navalperal de
Tormes, Zapardiel de la Ribera.
Por ello, al objeto de dictar la Resolución que proceda, conforme al art. 14.2.a) de la Ley 7/2006,
de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla
y León, se solicita informe sobre si, por su parte, existe algún inconveniente para la
celebración de la citada prueba, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en relación con el artículo 5.m) del R.D. Legislativo339/90, de 2 de marzo, el
artículo 55 y Anexo II del Real Decreto 1428/2003.
Con fecha 11/09/2015, con nre: 6488, se remite por la Delegación Territorial-Sección
de Interior de la Junta de Castilla y León la siguiente autorización con el contenido
literal siguiente:
Para su conocimiento y efectos oportunos le comunico que ha sido autorizada la celebración de
la siguiente prueba deportiva competitiva:
II ULTRA TRAIL DE GREDOS
Descripción de la prueba: Carrera de montaña a pie.
Fecha: 3 DE OCTUBRE DE 2015
Hora: 04:00
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.
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Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
Organizador: D. JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ, ---Recorrido: Carrera de día y de noche por caminos de términos municipales de Candeleda, Arenas
de San Pedro, Guisando, El Hornillo, Hoyos del Espino, Navacepeda de Tormes, Navalperal de
Tormes, Zapardiel de la Ribera.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
04.02.- EXPTE. 521/2014.
Dada cuenta de la Resolución de 01 de septiembre de 2015 de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Servicio Territorial de Medio
Ambiente número 6421 del Registro de Entrada de fecha 09/09/2015, por el que se
concede a don Alfredo Sánchez Moreno autorización para la ocupación de una
superficie de 180 m2 en el Monte nº 5 del Catálogo de Utilidad Pública, para la
ocupación temporal por un plazo de 25 años y con destino a la apertura de
camino de acceso para vehículos a la finca sita en paraje “ Arroyo Ropino” (parcela
28 del polígono 34 de este municipio), la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
dicha ocupación debiendo abonar al Ayuntamiento la cantidad de 497,16 euros,
equivalente al 85% por el concepto de indemnización de daños y perjuicios de
acuerdo con los datos, planos y documentos contenidos en el expediente instruido
al efecto y con estricta sujeción a las condiciones que ese detallan en el anexo de la
Resolución arriba indicada.
Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administro Común.

05.- SOLICITUDES.
05.01.- R.E. 6613/2015 USO SALA.
En escrito de fecha 26/08/2015, con nre: 6051, doña Isabel Jara Morcuende
expone en representación del Club de Tenis de Candeleda solicita la cesión de
una sala de usos múltiples para el día 02 de octubre a las 20:30 horas.
Con el voto favorable de todos los presentes se acuerda:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
05.02.- R.E. 6741/2015 USO SALA.
En escrito de fecha 24/09/2015, con nre: 6741, don Joaquín Antonio Pino,
Presidente provincial de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja,
de Ávila manifiesta literalmente lo siguiente:
EXPONE:
Que la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila, en cumplimiento de sus
funciones propias y con vocación de servicio público, requiere de un local para atender y prestar
servicio, de forma presencial, tanto a nuestros socios como a los agricultores y ganaderos de la
zona, y
SOLICITA:
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04.03.- EXPTE. 214/2015.
En virtud del artículo 92.1 del Rof se acuerda dejar el asunto sobre la mesa.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
Que, al igual que se ha demandado a otros Ayuntamientos de esta provincia, el Ayuntamiento de
Candeleda autorice la cesión de un local habilitado para la atención al público, que será atendido
por uno de los técnicos de ASAJA de Ávila los lunes, en horario de 9 a 14 horas.
Con el voto favorable de todos los presentes, se acuerda estudiar las posibles
ubicaciones para todas las asociaciones que estén interesadas en la solicitud de
local para desarrollar su trabajo.
Notificar el acuerdo al interesado en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE ALZADA
INTERPUESTOS POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE LA
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y DOÑA PILAR
DIEGO-MADRAZO ZARZOSA, EN REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL EN CANDELEDA,
CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y URBANISMO DE ÁVILA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE
AUTORIZA EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA EL PROYECTO DE
LEGALIZACIÓN DE NAVE ADAPTADA A VIVIENDA AUXILIAR EN LA PARCELA 63
DEL POLÍGONO 8, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA).
Examinados los recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo epigrafiado y del que son los
siguientes sus ANTECEDENTES
PRIMERO: La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión
celebrada en fecha de 17 de diciembre de 2013 adoptó el siguiente acuerdo:
"AUTORIZAR e/ uso solicitado de legalización de nave adaptada a vivienda auxiliar en
Candeleda (Polígono 8, Parcela 63) por adaptarse a la legislación vigente en materia de
Urbanismo.
Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 25.3. c) de la ley de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, debiéndose vincular el terreno al uso una vez autorizado, haciendo constar en el Registro
de la Propiedad esa vinculación, así como su condición de indivisible en los supuestos que
reglamentariamente se determine y las limitaciones impuestas por la autorización".
SEGUNDO: Contra dicho acuerdo, D. Luis Oviedo Mardones, en representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y Doña Pilar Diego-Madrazo Zarzosa, en
representación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candeleda,
interponen recurso de alzada establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
solicitando que en base a los hechos y argumentos expuestos, se anule y se deje sin efecto el
acuerdo por el que se concede la autorización de uso excepcional. Así mismo se solicita la
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06.- COMUNICACIONES.
06.01.- RECURSO ALZADA Nº 09/2014 Y 13/2014.
En escrito de fecha 22 de septiembre de 2015, con nre: 6663, la Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo notifica Orden de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se resuelve el Recurso de Alzada 09/2014 y 13/2014,
con el contenido literal siguiente:

suspensión de la ejecución del acto recurrido, sin efectuar sobre este extremo alegación alguna,
señalándose que se solicita para evitar la responsabilidad patrimonial en Consejería de Fomento
y Medio Ambiente que se pudiera incurrir si se resolviese el recurso con la anulación de la
autorización concedida.
TERCERO: En el escrito de recurso se alega de manera sucinta lo siguiente:
1°._ Las NUM de Candeleda fueron aprobadas en 2001 y han quedado obsoletas pues no se han
adaptado a los sucesivos cambios de la Ley de Urbanismo y su Reglamento. Y tampoco recogen
los nuevos principios de desarrollo sostenible de la Ley
8/2001 y el TR 2/2008.
2°._ Insuficiencia de informes y de motivación del acuerdo.
3°._ Existen afecciones ambientales graves por la proliferación de usos residenciales y otros
autorizados en el suelo rústico en el Valle del Tiétar, pudiéndose producir una degradación
ambiental importante por la proliferación del uso de vivienda, en parcelas que tienen un uso
agroganadero.
4°._ El Ayuntamiento facilita la conexión de las viviendas autorizadas a la red de abastecimiento
de la población, pero mantiene en precario el abastecimiento, lo cual entra en contradicción con
el artículo 24.4 de la LUCyL.
5°._ El TRLS en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, regula en su artículo 8.2 la
utilización de suelo rural. La vivienda unifamiliar aislada no es un uso autorizable en suelo
rústico.
6°._ La Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento exigen la justificación del interés
público respecto a la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, así como que se justifique la
necesidad de emplazamiento en el medio rural.
7°._ El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exige la justificación del emplazamiento
de las viviendas unifamiliares en suelo rústico y acreditar causas de interés público que
aconsejen la autorización.
8°._ El municipio de Candelada tiene un amplio suelo urbano y urbanizable donde ubicar las
viviendas que precise.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83 Y 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se solicitó el expediente administrativo e informe de la autorización de
uso excepcional del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, habiéndose recibido en el Registro
Único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente en fecha de 30
de abril de 2015 y así mismo informe del Excmo. Ayuntamiento de Candeleda sobre el presente
recurso de alzada, con entrada en fecha de 11 de agosto de 2014.
QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 112.2 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en fecha de 20 de mayo de 2015 (recibido según acuse de recibo el
8 de junio de 2015), se concedió a la mercantil promotora solicitante de la autorización de uso
excepcional, trámite de audiencia, a fin de que se realizasen las alegaciones convenientes a su
derecho, habiéndose recibido el oportuno escrito en el registro único de las Consejerías de
Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente el 10 de junio de 2015, cuyo contenido
consta en el expediente y no se reproduce en aras del principio de economía procedimental.
SEXTO: Con fecha de 8 de julio de 2015, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo emitió propuesta de orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente relativa a
la resolución del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la CMAyU de Ávila de 17 de
diciembre de 2013, la cual es informada por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en fecha de 3 de agosto de 2015, informe que consta en el expediente y no se
reproduce en aras del principio de economía procedimental.
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Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El Consejero de Fomento y Medio Ambiente es competente para la resolución del recurso de
alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1.6° del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía; el artículo 26.1 h)
Y 60.1 de la Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, Decreto
2/2015, de 7 de julio, de Reestructuración de Consejerías y Decreto 43/2015, de 23 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
II.- El recurso de alzada de D. Luis Oviedo Mardones, en nombre y representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y el de Doña Pilar Diego- Madrazo Zarzosa
en representación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candelada
han sido interpuestos en tiempo y forma para ello, reuniéndose los requisitos de capacidad,
legitimación y representación previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (artículos
30, 31, 32 Y 114).
III.- Procede acumular los expedientes de recurso n? 9/2014 y 13/2014, al basarse en un mismo
acto y en idénticas pretensiones, al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, acumulación que se ha producido mediante acuerdo
de 19 de mayo de 2015, notificado en tiempo y forma.
IV.- Sobre la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado, interesa destacar que por razón del
tiempo transcurrido ha operado la suspensión prevista en el apartado tercero del artículo 111 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común. En todo caso, esta suspensión automática se agota con la
resolución del recurso administrativo interpuesto.
V.- Por lo que se refiere al resto de alegaciones vertidas por los recurrentes en sus escritos de
recurso, se estima que tienen entidad jurídica suficiente y ofrecen mérito bastante para su
estimación por cuanto que:
En primer lugar, interesa destacar que el uso de vivienda en suelo rústico, es un uso prohibido de
acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en la versión actualmente vigente, es decir,
una vez modificada mediante Ley 7/2014, de 19 de septiembre, la cual efectivamente otorga una
nueva redacción al artículo 23 de la LUCyL, matizando el apartado e) para configurar como uso
excepcional en suelo rústico, no la vivienda unifamiliar aislada que no forme núcleo de
población, sino la vivienda unifamiliar aislada que resulte necesaria para el funcionamiento de
alguno de los demás usos recogidos en el propio artículo 23.
No obstante, hay que tener en cuenta que la autorización a la que se refiere el recurso concreto
fue otorgada al amparo de la redacción del artículo 23 anterior a la modificación operada por la
referida Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOCyL de 19 de septiembre), de Medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.
De esta forma la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión de 17
de diciembre de 2013, otorgó el uso excepcional en suelo rústico solicitado para el proyecto en
cuestión, considerando que se cumplían los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 57
del RUCyL (vivienda unifamiliar aislada que cuente con acceso y servicios exclusivos y que no
formen núcleo de población) y que únicamente la letra g) del mismo precepto, referida a usos
dotacionales y comerciales entre otros, requiere la presencia de un interés público y la
justificación de la necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.

Pág.18 de 34

Cód. Validación: 5FD2NEZG92TJM2YP2HF9YXA76 | Verificación: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 34

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Sin embargo y tal y como se pone de manifiesto en el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 3 de julio de 2015, la jurisprudencia aboga por una
interpretación no solo literal sino también conjunta y sistemática de la normativa urbanística,
debiéndose atender a los preceptuado por la ley de Urbanismo de Castilla y León, artículos 23.2
y 25.1.b), en la redacción vigente aplicable al caso que nos ocupa.
El primero de ellos establece que en suelo rústico podrán autorizarse una serie de usos
excepcionales, conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente,
atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. Entre dichos usos
excepcionales se incluyen las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada y que no
forme núcleo de población.
De igual modo, el artículo 25 establece que los usos excepcionales en suelo rústico relacionados
en el artículo 23.2 se adscribirán reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a
alguno de los siguientes regímenes: usos permitidos, usos sujetos a autorización y usos
prohibidos. Respecto a los sujetos a autorización se indica que deberá valorarse en cada caso las
circunstancias de interés público que justifiquen su autorización, con las cautelas que procedan.
Consiguientemente con lo expuesto, entiende la doctrina jurisprudencial que la exigencia del
interés público no se reseña por cada uso excepcional sino de forma común a todos los usos
excepcionales sujetos a autorización y así, no basta a su juicio para conceder la autorización de
uso excepcional relativa a la construcción de vivienda unifamiliar que no se produzca riesgo de
formar un nuevo núcleo de población, sino que se exige además, como para el resto de usos
excepcionales, la necesidad de justificar el emplazamiento en suelo rústico y de acreditar las
circunstancias de interés público que aconsejen autorizar ese uso en suelo rústico común, con el
fin de evitar situaciones indeseables y contrarias a la finalidad y espíritu de la normativa
urbanística de "sembrar y plantar" viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico común (por
todas, la sentencia de 15 de mayo de 2015, de la Sección 1a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos).
Aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, cabe señalar que tampoco hubiera podido
apreciarse la concurrencia de los requisitos legales para la concesión de la autorización de uso
excepcional en suelo rústico en cuestión, resultando esta disconformidad, fundamentalmente de
la aplicación del criterio jurisprudencial en la materia ya expuesto y del examen de la
documentación obrante en el expediente, que no contiene referencia alguna al interés público y a
la necesidad de emplazamiento en suelo rústico de la construcción proyectada, exigidos por el
artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Y no constando
en el expediente documentación alguna que avale la justificación de los presupuestos habilitantes
para el otorgamiento de la autorización de uso excepcional en suelo rústico, tampoco la
CTMAyU de Ávila lleva a cabo, ni puede llevar, un juicio de valor para apreciar su concurrencia,
inexcusable en supuestos como el presente en que el mismo no viene reconocido ex lege (por
todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1998).
VISTAS, la Ley 5/1999, de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto 45/2009, de
9 de julio, Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado
por RDL 2/2008, de 20 de junio, la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, reformada por Ley 411999, de 13 de enero, y demás
disposiciones de general y pertinente aplicación,
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, HA RESUELTO:
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Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

ESTIMAR los recursos de alzada interpuestos por D. Luis Oviedo Mardones, en representación
de la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y Doña Pilar Diego-Madrazo Zarzosa,
en representación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candeleda
contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila de 17 de
diciembre de 2013, por el que se autoriza el uso excepcional en suelo rústico para la legalización
de nave adaptada a vivienda auxiliar en la parcela 63, del polígono 8, en el término municipal de
Candeleda (Ávila), promovido por "Pancho Mex, S.L.".
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en
el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de
conformidad con el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal superior Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 8,10, 14.1 Y 46, respectivamente, de la citada Ley
29/1998.
Por el Sr. Secretario se quiere poner de manifiesto lo siguiente:
En relación con este tema hay que tener en cuenta la STS de 22 de noviembre de
2007 (recurso de casación núm. 3255/2005) establece lo siguiente:
«Debemos partir de la idea -configurada jurisprudencialmente- de que, inicialmente, el concepto
de autorización se ajusta a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona el
ejercicio de un derecho o de una facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de
tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. Esto es,
desde este punto de vista tradicional, la autorización administrativa, en cuanto acto de control
preventivo y de carácter meramente declarativo que no transfiere la facultades sino que remueve
límites a su ejercicio, ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la
más estricta legalidad, por cuanto la misma cuesta con un carácter reglado que es predicable no
sólo del acto mismo de otorgamiento, sino de todos sus aspectos, como son: su contenido, la
competencia del órgano otorgante y el procedimiento a seguir. Pero esta visión clásica de las
autorizaciones se completa con una técnica autorizatoria que no se reduce ya al simple control
negativo del ejercicio de derechos, sino que se extiende a la regulación misma de la actividad,
con el propósito decidido de orientar y encauzar positivamente la actividad autorizada en el
sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las normas aplicables. Y, en este
sentido, la ya clásica jurisprudencia (por todas STS de 16 de junio de 1980) ha puesto de
manifiesto que aunque la licencia o autorización administrativa representa una remoción de
límite en el ejercicio de un derecho subjetivo del administrado, ello no implica que, una vez
removidos tales límites, la Administración se vea desposeída de sus prerrogativas originarias,
sino que las conserva por tratarse de una materia en la que los deberes de policía ejercitables por
los entes públicos están dirigidos a la tutela y defensa de fines de interés general, naturalmente
presentes en todo momento. Y esto es lo acontecido en el supuesto de autos. La autorización para
poder construir -por motivos de interés general- en suelo no urbanizable, como ha puesto de
manifiesto la sentencia de instancia, ha actuado como presupuesto habilitante de la posterior
actuación autorizatoria municipal, que ha quedado plasmada en las licencias de obras y apertura
del establecimiento construido.
Mas desaparecida, revocada o dejada sin efecto la inicial autorización, la Administración
municipal que- con base en la previa autorización- había ejercitado sus competencias
mediante la concesión de las licencias, no puede permanecer jurídicamente impasible ante
la desaparición jurídica de la previa actuación autorizatoria que había habilitado y
posibilitado su posterior actuación.
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Visto lo anterior, por esta Secretaría se recomendó en estos casos y en otros
similares la suspensión de la tramitación de las licencias de obra mayor para
vivienda unifamiliar en suelo Rústico, por encontrarse la autorización de uso
excepcional suspendida, en virtud del artículo 111.3 de la Ley 30/1992, por la
interposición de un recurso de alzada, en el que se solicitaba la expresamente la
suspensión de la autorización. Al no haberse contestado a la misma en el plazo de
un mes se produce la suspensión automática.
En la ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE ALZADA
INTERPUESTOS POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE
LA FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y DOÑA
PILAR
DIEGO-MADRAZO
ZARZOSA,
EN
REPRESENTACIÓN
DE
LA
PLATAFORMA CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL EN
CANDELEDA, CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE ÁVILA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013,
POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA
EL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE NAVE ADAPTADA A VIVIENDA AUXILIAR
PROMOVIDO POR PANCHO MEX, S.L. EN LA PARCELA 63 DEL POLÍGONO 8,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA), se prevé que esta
suspensión automática se agota con la resolución del recurso administrativo
interpuesto.
Esta Secretaría ha mantenido el siguiente criterio:
 No conceder licencia si constaba la presentación de recurso de alzada, con el
fin de evitar las posibles responsabilidades que se pudieran generar para
terceros adquirentes de buena fe y para el propio Ayuntamiento, en el caso
de estimación posterior de los Recursos del Alzada.
 Proceder a revocar la licencia de obra si se produce la estimación del
Recurso de Alzada, por no existir la autorización previa e imprescindible.
 Notificar a los interesados la resolución del recurso de alzada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
06.02.- RECURSO DE ALZADA Nº 11/2014 Y 17/2014.
En escrito de fecha 22 de septiembre de 2015, con nre: 6664, la Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo notifica Orden de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se resuelve el Recurso de Alzada 11/2014 y 17/2014,
con el contenido literal siguiente:
ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE ALZADA
INTERPUESTOS POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE LA
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y DOÑA PILAR
DIEGO-MADRAZO ZARZOSA, EN REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL EN CANDELEDA,
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Por el contrario, sus obligaciones de control sobre la permanencia de la legalidad y en la
legalidad, de lo autorizado continúan y permanecen vigentes, quedando, en consecuencia,
obligada –en el ejercicio de sus propias potestades- a revocar su anterior autorización en
supuestos como el de autos.

CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y URBANISMO DE ÁVILA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE
AUTORIZA EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA PARCELA 4, DEL POLÍGONO 18, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA).
Examinados los recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo epigrafiado y del que son los
siguientes sus ANTECEDENTES
PRIMERO: La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión
celebrada en fecha de 17 de diciembre de 2013 adoptó el siguiente acuerdo:
"AUTORIZAR el uso solicitado de legalización de nave adaptada a vivienda auxiliar en
Candeleda (Parcela 4, polígono 18) por adaptarse a la legislación vigente en materia de
Urbanismo.
Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 25.3.c) de la ley de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, debiéndose vincular el terreno al uso una vez autorizado, haciendo constar en el Registro
de la Propiedad esa vinculación, así como su condición de indivisible en los supuestos que
reglamentariamente se determine y las limitaciones impuestas por la autorización".
SEGUNDO: Contra dicho acuerdo, D. Luis Oviedo Mardones, en representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y Doña Pilar Diego-Madrazo Zarzosa, en
representación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candeleda,
interponen recurso de alzada establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, solicitando que en base a los
hechos y argumentos expuestos, se anule y se deje sin efecto el acuerdo por el que se concede la
autorización de uso excepcional. Así mismo se solicita la suspensión de la ejecución del acto
recurrido, sin efectuar sobre este extremo alegación alguna, señalándose que se solicita para
evitar la responsabilidad patrimonial en que se pudiera incurrir si se resolviese el recurso con la
anulación de la autorización concedida.
TERCERO: En el escrito de recurso se alega de manera sucinta lo siguiente:
1°._ Las NUM de Candeleda fueron aprobadas en 2001 y han quedado obsoletas pues no se han
adaptado a los sucesivos cambios de la Ley de Urbanismo y su Reglamento. y tampoco recogen
los nuevos principios de desarrollo sostenible de la Ley 8/2001 y el TR 2/2008.
2°._ Existen afecciones ambientales graves por la proliferación de usos residenciales y otros
autorizados en el suelo rústico en el Valle del Tiétar, pudiéndose producir una degradación
ambiental importante por la proliferación del uso de vivienda, en parcelas que tienen un uso
agro-ganadero.
3°._ El Ayuntamiento facilita la conexión de las viviendas autorizadas a la red de abastecimiento
de la población, pero mantiene en precario el abastecimiento, lo cual entra en contradicción con
el artículo 24.4 de la LUCyL.
4°._ El TRLS en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, regula en su artículo 8.2 la
utilización de suelo rural. La vivienda unifamiliar aislada no es un uso autorizable en suelo
rústico.
5°.- La Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento exigen la justificación del interés
público respecto a la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, así como que se justifique la
necesidad de emplazamiento en el medio rural.
6°._ El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exige la justificación del emplazamiento
de las viviendas unifamiliares en suelo rústico y acreditar causas de interés público que
aconsejen la autorización.
7°._ El municipio de Candelada tiene un amplio suelo urbano y urbanizable donde ubicar las
viviendas que precise.
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CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se solicitó el expediente administrativo e informe de la autorización de
uso excepcional del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, habiéndose recibido en el Registro
Único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente en fecha de 16
de febrero de 2015 y así mismo informe del Excmo. Ayuntamiento de Cande leda sobre el
presente recurso de alzada, con entrada en fecha de 19 de junio de 2014.
QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 112.2 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en fecha de 20 de mayo de 2015, se concedió al promotor solicitante
de la autorización de uso excepcional, trámite de audiencia, a fin de que se realizasen
las alegaciones convenientes a su derecho, habiéndose recibido el oportuno escrito en el Registro
Único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente el 15 de junio
de 2015, cuyo contenido consta en el expediente y no se reproduce en aras del principio de
economía procedimental.
SEXTO: Con fecha de 8 de julio de 2015, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo emitió propuesta de orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente relativa a
la resolución del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la CMAyU de Ávila de 17 de
diciembre de 2013, la cual es informada por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en fecha de 12 de agosto de 2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El Consejero de Fomento y Medio Ambiente es competente para la resolución del recurso de
alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1.6° del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía; el artículo 26.1 h)
Y 60.1 de la Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, Decreto
2/2015, de 7 de julio, de Reestructuración de Consejerías y Decreto 43/2015, de 23 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
II.- El recurso de alzada de D. Luis Oviedo Mardones, en nombre y representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y el de Doña Pilar Diego- Madrazo Zarzosa
en representación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candelada
han sido interpuestos en tiempo y forma para ello, reuniéndose los requisitos de capacidad,
legitimación y representación previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (artículos 30,31,32 Y 114).
III.- Procede acumular los expedientes de recurso nª 11/2014 y 17/2014, al basarse en un mismo
acto y en idénticas pretensiones, al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, acumulación que se ha producido mediante acuerdo
de 20 de mayo de 2015, notificado en tiempo y forma.
IV. Sobre la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado, interesa destacar que por razón del
tiempo transcurrido ha operado la suspensión prevista en el apartado tercero del artículo 111 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas
y del procedimiento Administrativo Común. En todo caso, esta suspensión automática se agota
con la resolución del recurso administrativo interpuesto.
V.- Por lo que se refiere al resto de alegaciones vertidas por los recurrentes en sus escritos de
recurso, se estima que tienen entidad jurídica suficiente y ofrecen mérito bastante para su
estimación por cuanto que:
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En primer lugar, interesa destacar que el uso de vivienda en suelo rústico, es un uso prohibido de
acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en la versión actualmente vigente, es decir,
una vez modificada mediante Ley 7/2014, de 19 de septiembre, la cual efectivamente otorga una
nueva redacción al artículo 23 de la LUCyL, matizando el apartado e) para configurar como uso
excepcional en suelo rústico, no la vivienda unifamiliar aislada que no forme núcleo de
población, sino la vivienda unifamiliar aislada que resulte necesaria para el funcionamiento de
alguno de los demás usos recogidos en el propio artículo 23.
No obstante, hay que tener en cuenta que la autorización a la que se refiere el recurso concreto
fue otorgada al amparo de la redacción del artículo 23 anterior a la modificación operada por la
referida Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOCyL de 19 de septiembre), de Medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.
De esta forma la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión de 17
de diciembre de 2013, otorgó el uso excepcional en suelo rústico solicitado para el proyecto en
cuestión, considerando que se cumplían los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 57
del RUCyL (vivienda unifamiliar aislada que cuente con acceso y servicios exclusivos y que no
formen núcleo de población) y que únicamente la letra g) del mismo precepto, referida a usos
dotacionales y comerciales entre otros, requiere la presencia de un interés público y la
justificación de la necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
Sin embargo y tal y como se pone de manifiesto en el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 3 de julio de 2015, la jurisprudencia aboga por una
interpretación no solo literal sino también conjunta y sistemática de la normativa urbanística,
debiéndose atender a los preceptuado por la ley de Urbanismo de Castilla y León, artículos 23.2
y 25.1.b), en la redacción vigente aplicable al caso que nos ocupa.
El primero de ellos establece que en suelo rústico podrán autorizarse una serie de usos
excepcionales, conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente,
atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. Entre dichos usos
excepcionales se incluyen las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada y que no
forme núcleo de población.
De igual modo, el artículo 25 establece que los usos excepcionales en suelo rústico relacionados
en el artículo 23.2 se adscribirán reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a
alguno de los siguientes regímenes: usos permitidos, usos sujetos a autorización y usos
prohibidos. Respecto a los sujetos a autorización se indica que deberá valorarse en cada caso las
circunstancias de interés público que justifiquen su autorización, con las cautelas que procedan.
Consiguientemente con lo expuesto, entiende la doctrina jurisprudencial que la exigencia del
interés público no se reseña por cada uso excepcional sino de forma común a todos los usos
excepcionales sujetos a autorización y así, no basta a su juicio para conceder la autorización de
uso excepcional relativa a la construcción de vivienda unifamiliar que no se produzca riesgo de
formar un nuevo núcleo de población, sino que se exige además, como para el resto de usos
excepcionales, la necesidad de justificar el emplazamiento en suelo rústico y de acreditar las
circunstancias de interés público que aconsejen autorizar ese uso en suelo rústico común, con el
fin de evitar situaciones indeseables y contrarias a la finalidad y espíritu de la normativa
urbanística de "sembrar y plantar" viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico común (por
todas, la sentencia de 15 de mayo de 2015, de la Sección 1a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos).
Aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, cabe señalar que tampoco hubiera podido
apreciarse la concurrencia de los requisitos legales para la concesión de la autorización de uso
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excepcional en suelo rústico en cuestión, resultando esta disconformidad, fundamentalmente de
la aplicación del criterio jurisprudencial en la materia ya expuesto y del examen de la
documentación obrante en el expediente, que no contiene referencia alguna al interés público y a
la necesidad de emplazamiento en suelo rústico de la construcción proyectada, exigidos por el
artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. y no constando en
el expediente documentación alguna que avale la justificación de los presupuestos habilitantes
para el otorgamiento de la autorización de uso excepcional en suelo rústico, tampoco la
CTMAyU de Ávila lleva a cabo, ni puede llevar, un juicio de valor para apreciar su concurrencia,
inexcusable en supuestos como el presente en que el mismo no viene reconocido ex lege (por
todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1998).
VISTAS, la Ley 5/1999, de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado
por Decreto
45/2009, de 9 de julio, Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por ROL 2/2008, de 20 de
junio, la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y
demás disposiciones de general y pertinente aplicación,
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, HA RESUELTO:
ESTIMAR los recursos de alzada interpuestos por D. Luis Oviedo Mardones, en representación
de la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y Doña Pilar Diego-Madrazo Zarzosa,
en representación de la Plataforma contra la Especulación urbanística y Ambiental en Candeleda
contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila de 17 de
diciembre de 2013, por el que se autoriza el uso excepcional en suelo rústico para vivienda
unifamiliar aislada en la parcela 4, del polígono 18, en- el término municipal de Candeleda
(Ávila), promovido por D. Luis Carabias Palmeiro.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en
el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1 Y 46, respectivamente, de la
citada Ley 29/1998.
Por el Sr. Secretario se quiere poner de manifiesto lo siguiente:
En relación con este tema hay que tener en cuenta la STS de 22 de noviembre de
2007 (recurso de casación núm. 3255/2005) establece lo siguiente:
«Debemos partir de la idea -configurada jurisprudencialmente- de que, inicialmente, el concepto
de autorización se ajusta a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona el
ejercicio de un derecho o de una facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de
tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. Esto es,
desde este punto de vista tradicional, la autorización administrativa, en cuanto acto de control
preventivo y de carácter meramente declarativo que no transfiere la facultades sino que remueve
límites a su ejercicio, ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la
más estricta legalidad, por cuanto la misma cuesta con un carácter reglado que es predicable no
sólo del acto mismo de otorgamiento, sino de todos sus aspectos, como son: su contenido, la
competencia del órgano otorgante y el procedimiento a seguir. Pero esta visión clásica de las
autorizaciones se completa con una técnica autorizatoria que no se reduce ya al simple control
negativo del ejercicio de derechos, sino que se extiende a la regulación misma de la actividad,
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con el propósito decidido de orientar y encauzar positivamente la actividad autorizada en el
sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las normas aplicables. Y, en este
sentido, la ya clásica jurisprudencia (por todas STS de 16 de junio de 1980) ha puesto de
manifiesto que aunque la licencia o autorización administrativa representa una remoción de
límite en el ejercicio de un derecho subjetivo del administrado, ello no implica que, una vez
removidos tales límites, la Administración se vea desposeída de sus prerrogativas originarias,
sino que las conserva por tratarse de una materia en la que los deberes de policía ejercitables por
los entes públicos están dirigidos a la tutela y defensa de fines de interés general, naturalmente
presentes en todo momento. Y esto es lo acontecido en el supuesto de autos. La autorización para
poder construir -por motivos de interés general- en suelo no urbanizable, como ha puesto de
manifiesto la sentencia de instancia, ha actuado como presupuesto habilitante de la posterior
actuación autorizatoria municipal, que ha quedado plasmada en las licencias de obras y apertura
del establecimiento construido.
Mas desaparecida, revocada o dejada sin efecto la inicial autorización, la Administración
municipal que- con base en la previa autorización- había ejercitado sus competencias
mediante la concesión de las licencias, no puede permanecer jurídicamente impasible ante
la desaparición jurídica de la previa actuación autorizatoria que había habilitado y
posibilitado su posterior actuación.
Por el contrario, sus obligaciones de control sobre la permanencia de la legalidad y en la
legalidad, de lo autorizado continúan y permanecen vigentes, quedando, en consecuencia,
obligada –en el ejercicio de sus propias potestades- a revocar su anterior autorización en
supuestos como el de autos.
Visto lo anterior, por esta Secretaría se recomendó en estos los casos y en otros
similares la suspensión de la tramitación de las licencias de obra mayor para
vivienda unifamiliar en suelo Rústico, por encontrarse la autorización de uso
excepcional suspendida, en virtud del artículo 111.3 de la Ley 30/1992, por la
interposición de un recurso de alzada, en el que se solicitaba la expresamente la
suspensión de la autorización. Al no haberse contestado a la misma en el plazo de
un mes se produce la suspensión automática.
En la ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE ALZADA
INTERPUESTOS POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE
LA FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y DOÑA
PILAR
DIEGO-MADRAZO
ZARZOSA,
EN
REPRESENTACIÓN
DE
LA
PLATAFORMA CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL EN
CANDELEDA, CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE ÁVILA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013,
POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA
EL PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PROMOVIDO POR D. LUIS
CARABIAS PALMEIRO EN LA PARCELA 4, DEL POLÍGONO 18, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA), se prevé que esta suspensión automática
se agota con la resolución del recurso administrativo interpuesto.
Esta Secretaría ha mantenido el siguiente criterio:
 No conceder licencia si constaba la presentación de recurso de alzada, con el
fin de evitar las posibles responsabilidades que se pudieran generar para
terceros adquirentes de buena fe y para el propio Ayuntamiento, en el caso
de estimación posterior de los Recursos del Alzada.
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06.03.- RECURSO DE ALZADA 82/2015.
En escrito de fecha 18 de septiembre de 2015, con nre: 6631, la Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo notifica Orden de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se resuelve el Recurso de Alzada 82/2013, con el
contenido literal siguiente:
ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA
INTERPUESTO POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE LA
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, CONTRA EL
ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y
URBANISMO DE ÁVILA DE 1 DE OCTUBRE DE 2013, POR EL QUE SE AUTORIZA
EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y LÍNEA SUBTERRÁNEA EN LA PARCELA 57 DEL POLÍGONO 17,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA).
Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Luis Oviedo Mardones, en representación de
la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León contra el acuerdo epigrafiado y del que
son los siguientes sus
ANTECEDENTES
PRIMERO: La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión
celebrada en fecha de 1 de octubre de 2013 adoptó el siguiente acuerdo:
"AUTORIZAR el uso solicitado por adaptarse a la legislación vigente en materia de urbanismo.
Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 25.3.c) de la ley de Medidas sobre urbanismo y
Suelo, debiéndose vincular el terreno al uso una vez autorizado, haciendo constar en el registro
de la propiedad esa vinculación, así como su condición de indivisible en los supuestos que
reglamentariamente se determine y las limitaciones impuestas por la autorización".
SEGUNDO: Contra dicho acuerdo, D. Luis Oviedo Mardones, en representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León, interpone recurso de alzada establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, solicitando que en base a los hechos y argumentos expuestos, se anule y se deje
sin efecto el acuerdo por el que se concede la autorización de uso excepcional. Así mismo se
solicita la suspensión de la ejecución del acto recurrido, sin efectuar sobre este extremo
alegación alguna, señalándose que se solicita para evitar la responsabilidad patrimonial en que se
pudiera incurrir si se resolviese el recurso con la anulación de la autorización concedida.
TERCERO: En el escrito de recurso se alega de manera sucinta lo siguiente:
1°._ Las NUM de Candeleda fueron aprobadas en 2001 y han quedado obsoletas pues no se han
adaptado a los sucesivos cambios de la Ley de Urbanismo y su Reglamento. Y tampoco recogen
los nuevos principios de desarrollo sostenible de la Ley 8/2001 y el TR 2/2008.
2°._ Existen afecciones ambientales graves por la proliferación de usos residenciales
y otros autorizados en el suelo rústico en el Valle del Tiétar, pudiéndose producir una
degradación ambiental importante por la proliferación del uso de vivienda, en parcelas que
tienen un uso agro-ganadero.
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Proceder a revocar la licencia de obra si se produce la estimación del
Recurso de Alzada, por no existir la autorización previa e imprescindible.
 Notificar a los interesados la resolución del recurso de alzada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

3°._ El Ayuntamiento facilita la conexión de las viviendas autorizadas a la red de abastecimiento
de la población, pero mantiene en precario el abastecimiento, lo cual entra en contradicción con
el artículo 24.4 de la LUCyL
4°._ El TRLS en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, regula en su artículo 8.2 la
utilización de suelo rural. La vivienda unifamiliar aislada no es un uso autorizable en suelo
rústico.
5°.- La Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento exigen la justificación del interés
público respecto a la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, así como que se justifique la
necesidad de emplazamiento en el medio rural.
6°.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exige la justificación del emplazamiento
de las viviendas unifamiliares en suelo rústico y acreditar causas de interés público que
aconsejen la autorización.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se solicitó el expediente administrativo e informe de la autorización de
uso excepcional del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, habiéndose recibido en el Registro
Único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente en fecha de 23
de marzo de 2015. El informe solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Candeleda sobre el presente
recurso de alzada, no ha sido recibido al día de la fecha.
QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en fecha de 21 de mayo de 2015 (recibido según acuse de recibo el 27 de
mayo de 2015), se concedió a Doña Rosa Capelo Blanco solicitante de la autorización de uso
excepcional, trámite de audiencia, a fin de que se realizasen las alegaciones convenientes a su
derecho, habiéndose recibido el oportuno escrito en el Registro Único de las Consejerías de
Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente en fecha de 2 de julio de 2015, el cual
consta en el expediente y no se reproduce en aras del principio de economía procedimental.
SEXTO: Con fecha de 8 de julio de 2015, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo emitió propuesta de orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente relativa a
la resolución del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la CMAyU de Ávila de 1 de
octubre de 2013, la cual es informada por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en fecha de 3 de agosto de 2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El Consejero de Fomento y Medio Ambiente es competente para la resolución del recurso de
alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1.6° del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía; el artículo 26.1 h)
Y 60.1 de la Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, Decreto
2/2015, de 7 de julio, de Reestructuración de Consejerías y Decreto 43/2015, de 23 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
II.- El recurso de alzada de D. Luis Oviedo Mardones, en nombre y representación de la
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León, ha sido interpuesto en tiempo y forma para
ello, reuniéndose los requisitos de capacidad, legitimación y representación previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (artículos 30,
31, 32 y 114).
III.- Sobre la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado, interesa destacar que por razón del
tiempo transcurrido ha operado la suspensión prevista en el apartado tercero del artículo 111 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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procedimiento Administrativo Común. En todo caso, esta suspensión automática se agota con la
resolución del recurso administrativo interpuesto.
IV.- Por lo que se refiere al resto de alegaciones vertidas por el recurrente en su escrito de
recurso, se estima que tienen entidad jurídica suficiente y ofrecen mérito bastante para su
estimación por cuanto que:
En primer lugar, interesa destacar que el uso de vivienda en suelo rústico, es un uso prohibido de
acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en la versión actualmente vigente, es decir,
una vez modificada mediante Ley 7/2014, de 19 de septiembre, la cual efectivamente otorga una
nueva redacción al artículo 23 de la LUCyL, matizando el apartado e) para configurar como uso
excepcional en suelo rústico, no la vivienda unifamiliar aislada que no forme núcleo de
población, sino la vivienda unifamiliar aislada que resulte necesaria para el funcionamiento de
alguno de los demás usos recogidos en el propio artículo 23.
No obstante, hay que tener en cuenta que la autorización a la que se refiere el recurso concreto
fue otorgada al amparo de la redacción del artículo 23 anterior a la modificación operada por la
referida Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOCyL de 19 de septiembre), de Medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.
De esta forma la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila en sesión de 1
de octubre de 2013, otorgó el uso excepcional en suelo rústico solicitado para el proyecto en
cuestión, considerando que se cumplían los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 57
del RUCyL (vivienda unifamiliar aislada que cuente con acceso y servicios exclusivos y que no
formen núcleo de población) y que únicamente la letra g) del mismo precepto, referida a usos
dotacionales y comerciales entre otros, requiere la presencia de un interés público y la
justificación de la necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
Sin embargo y tal y como se pone de manifiesto en el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 3 de julio de 2015, la jurisprudencia aboga por una
interpretación no solo literal sino también conjunta y sistemática de la normativa urbanística,
debiéndose atender a los preceptuado por la ley de Urbanismo de Castilla y León, artículos 23.2
y 25.1.b), en la redacción vigente aplicable al caso que nos ocupa.
El primero de ellos establece que en suelo rústico podrán autorizarse una serie de usos
excepcionales, conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente,
atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. Entre dichos usos
excepcionales se incluyen las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada y que no
forme núcleo de población.
De igual modo, el artículo 25 establece que los usos excepcionales en suelo rústico relacionados
en el artículo 23.2 se adscribirán reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a
alguno de los siguientes regímenes: usos permitidos, usos sujetos a autorización y usos
prohibidos. Respecto a los sujetos a autorización se indica que deberá valorarse en cada caso las
circunstancias de interés público que justifiquen su autorización, con las cautelas que procedan.
Consiguientemente con lo expuesto, entiende la doctrina jurisprudencial que la exigencia del
interés público no se reseña por cada uso excepcional sino de forma común a todos los usos
excepcionales sujetos a autorización y así, no basta a su juicio para conceder la autorización de
uso excepcional relativa a la construcción de vivienda unifamiliar que no se produzca riesgo de
formar un nuevo núcleo de población, sino que se exige además, como para el resto de usos
excepcionales, la necesidad de justificar el emplazamiento en suelo rústico y de acreditar las
circunstancias de interés público que aconsejen autorizar ese uso en suelo rústico común, con el
fin de evitar situaciones indeseables y contrarias a la finalidad y espíritu de la normativa
urbanística de "sembrar y plantar" viviendas unifamiliares aisladas en
JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.

Pág.29 de 34

Cód. Validación: 5FD2NEZG92TJM2YP2HF9YXA76 | Verificación: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 34

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

suelo rústico común (por todas, la sentencia de 15 de mayo de 2015, de la Sección 1a de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos).
Aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, cabe señalar que tampoco hubiera podido
apreciarse la concurrencia de los requisitos legales para la concesión de la autorización de uso
excepcional en suelo rústico en cuestión, resultando esta disconformidad, fundamentalmente de
la aplicación del criterio jurisprudencial en la materia ya expuesto y del examen de la
documentación obrante en el expediente, que no contiene referencia alguna al interés público y a
la necesidad de emplazamiento en suelo rústico de la construcción proyectada, exigidos por el
artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, ni se parta
documentación que certifique la vinculación del uso a la actividad ganadera, agrícola, cinegética
o forestal que se aduce. Y no constando en el expediente documentación alguna que avale la
justificación de los presupuestos habilitantes para el otorgamiento de la autorización de uso
excepcional en suelo rústico, tampoco la CTMAyU de Ávila lleva a cabo, ni puede llevar, un
juicio de valor para apreciar su concurrencia, inexcusable en supuestos como el presente en que
el mismo no viene reconocido ex lege (por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de17 de
noviembre de 1998).
V.- Por los razonamientos expuestos, se estima que deben tener acogida las pretensiones
contenidas en el escrito de recurso.
VISTAS, la Ley 5/1999, de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado
por
Decreto
45/2009, de 9 de julio, Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por ROL 2/2008, de 20 de
junio, la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y
demás disposiciones de general y pertinente aplicación,
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, HA RESUELTO:
ESTIMAR el recurso de alzada interpuesto por D. Luis Oviedo Mardones, en representación de
la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León, contra el acuerdo de la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila de 1 de octubre de2013, por el que se
autoriza el uso excepcional en suelo rústico para el proyecto de vivienda unifamiliar y línea
subterránea en la parcela 57 del polígono 17 en el término municipal de Candeleda (Ávila),
promovido por Doña Rosa Capelo Blanco, de conformidad con los argumentos expuestos en el
Fundamento de Derecho IV.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en
el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de
conformidad con el artículo 5 de la L y 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante 1: Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8,10, 14.1 y 46, respectivamente, de
la citada Ley 29/1998.
Por el Sr. Secretario se quiere poner de manifiesto lo siguiente:
En relación con este tema hay que tener en cuenta la STS de 22 de noviembre de
2007 (recurso de casación núm. 3255/2005) establece lo siguiente:
«Debemos partir de la idea -configurada jurisprudencialmente- de que, inicialmente, el concepto
de autorización se ajusta a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona el
ejercicio de un derecho o de una facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de
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tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. Esto es,
desde este punto de vista tradicional, la autorización administrativa, en cuanto acto de control
preventivo y de carácter meramente declarativo que no transfiere la facultades sino que remueve
límites a su ejercicio, ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la
más estricta legalidad, por cuanto la misma cuesta con un carácter reglado que es predicable no
sólo del acto mismo de otorgamiento, sino de todos sus aspectos, como son: su contenido, la
competencia del órgano otorgante y el procedimiento a seguir. Pero esta visión clásica de las
autorizaciones se completa con una técnica autorizatoria que no se reduce ya al simple control
negativo del ejercicio de derechos, sino que se extiende a la regulación misma de la actividad,
con el propósito decidido de orientar y encauzar positivamente la actividad autorizada en el
sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las normas aplicables. Y, en este
sentido, la ya clásica jurisprudencia (por todas STS de 16 de junio de 1980) ha puesto de
manifiesto que aunque la licencia o autorización administrativa representa una remoción de
límite en el ejercicio de un derecho subjetivo del administrado, ello no implica que, una vez
removidos tales límites, la Administración se vea desposeída de sus prerrogativas originarias,
sino que las conserva por tratarse de una materia en la que los deberes de policía ejercitables por
los entes públicos están dirigidos a la tutela y defensa de fines de interés general, naturalmente
presentes en todo momento. Y esto es lo acontecido en el supuesto de autos. La autorización para
poder construir -por motivos de interés general- en suelo no urbanizable, como ha puesto de
manifiesto la sentencia de instancia, ha actuado como presupuesto habilitante de la posterior
actuación autorizatoria municipal, que ha quedado plasmada en las licencias de obras y apertura
del establecimiento construido.
Mas desaparecida, revocada o dejada sin efecto la inicial autorización, la Administración
municipal que- con base en la previa autorización- había ejercitado sus competencias
mediante la concesión de las licencias, no puede permanecer jurídicamente impasible ante
la desaparición jurídica de la previa actuación autorizatoria que había habilitado y
posibilitado su posterior actuación.
Por el contrario, sus obligaciones de control sobre la permanencia de la legalidad y en la
legalidad, de lo autorizado continúan y permanecen vigentes, quedando, en consecuencia,
obligada –en el ejercicio de sus propias potestades- a revocar su anterior autorización en
supuestos como el de autos.
Visto lo anterior, por esta Secretaría se recomendó en estos casos y en otros
similares la suspensión de la tramitación de las licencias de obra mayor para
vivienda unifamiliar en suelo Rústico, por encontrarse la autorización de uso
excepcional suspendida, en virtud del artículo 111.3 de la Ley 30/1992, por la
interposición de un recurso de alzada, en el que se solicitaba la expresamente la
suspensión de la autorización. Al no haberse contestado a la misma en el plazo de
un mes se produce la suspensión automática.
En la ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA
INTERPUESTO POR D. LUIS OVIEDO MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE
LA FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, CONTRA
EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y
URBANISMO DE ÁVILA DE 1 DE OCTUBRE DE 2013, POR EL QUE SE
AUTORIZA EL USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA EL PROYECTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LÍNEA SUBTERRÁNEA PROMOVIDO POR Dª
ROSA CAPELO BLANCO EN LA PARCELA 57 DEL POLÍGONO 17, EN EL
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TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA (ÁVILA), se prevé que esta suspensión
automática se agota con la resolución del recurso administrativo interpuesto.
Esta Secretaría ha mantenido el siguiente criterio:
 No conceder licencia si constaba la presentación de recurso de alzada, con el
fin de evitar las posibles responsabilidades que se pudieran generar para
terceros adquirentes de buena fe y para el propio Ayuntamiento, en el caso
de estimación posterior de los Recursos del Alzada.
 Proceder a revocar la licencia de obra si se produce la estimación del
Recurso de Alzada, por no existir la autorización previa e imprescindible.
 Notificar a los interesados la resolución del recurso de alzada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

06.05.- MESAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 2015.
En escrito de fecha 24/09/2015 nre: 6740/15, la Delegación Provincial de Ávila del
INE con el contenido literal siguiente:
Estando prevista para octubre la convocatoria electoral a Cortes Generales (con las fechas del 20
y 13 de diciembre como más probables para su celebración), indicamos a continuación la
relación de mesas y locales electorales del municipio que actualmente tenemos en nuestra base
de datos. En el caso de que el ayuntamiento deseara cambiar la ubicación de alguna de las mesas,
deberá comunicarlo urgentemente (debemos enviar al BOP la relación completa para su
publicación el sexto día posterior a la convocatoria).
01

001

U Colegio Público Almanzor

Calle Escuelas, 1

03

001

U Colegio Público Almanzor

Calle Escuelas, 1

04

002

A Colegio Público Almanzor

Calle Escuelas, 1

05

002

B Colegio Público Santiago Apóstol

Calle Quintero Blázquez, 14 (El Raso)

06

003

U Colegio Público Almanzor

Calle Escuelas, 1

Adjuntamos también, para los ayuntamientos no adheridos a IDA-CELEC, la relación de
apéndices con las variaciones entre los cierres a 1 de julio y a 1 de agosto de 2015 (de haber
existido alguna).
Remitimos nuevamente el impreso para la adhesión de ese municipio al portal IDA-CELEC,
insistiendo en la perentoria necesidad de proceder a la misma toda vez que posibilita la consulta
on-line del censo electoral vigente del municipio en todo momento, así como la descarga del
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06.04.- JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
En escrito de fecha 23/09/2015, con nre: 6731, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León remite el siguiente escrito, con el contenido literal siguiente:
Dado el tiempo transcurrido, le recuerdo el cumplimiento de lo interesado en oficio de este
Tribunal de Justicia de fecha 14 de julio de 2015 respecto a la elección por el Pleno de ese
Ayuntamiento y por mayoría absoluta de la persona idónea que esté dispuesta a aceptar el cargo
de JUEZ DE PAZ TITULAR y SUSTITUTO de ese municipio, en el plazo máximo de tres
meses a contar desde 18 de noviembre de 2015 y de acuerdo con el Art. 101.2 de L.O.P.J., y
Reglamento 3/95 Jueces PAZ.
Realizada la elección, deberá remitir el impreso acompañado al efecto con fotocopia del D.N.I.
de la persona elegida, debidamente cumplimentado y por conducto legal, y certificación
solicitada.
La Junta de Gobierno se da por enterada.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
programa CONOCE en período electoral, sin necesidad de proseguir con el engorroso trasiego
de discos CD y contraseñas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada. Mostrando su conformidad con
la distribución de mesas.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, don E.
Miguel Hernández Alcojor, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Candeleda,
levanta la Sesión siendo las 12:30 horas, de lo que, como Secretario doy fe.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Candeleda, don E. Miguel Hernández Alcojor, y el Secretario, en la
fecha indicada al margen.

ANEXO I. RELACIÓN DE FACTURAS.
RELACION DE FACTURAS

Nº
Registro

Fecha
Registro

Nº Factura

Fecha
Factura

821

06/07/2015

A100327511710715

01/07/2015

948

29/07/2015

1

28/07/2015

949

29/07/2015

36833

18/06/2015

950

13/07/2015

5

13/06/2015

951

29/07/2015

34

14/06/2015

952

29/07/2015

1022

13/06/2015

953

29/07/2015

750

20/06/2015

SUMINISTROS VARIOS
ENCUENTRO CORALES
BEBIDAS ENCUENTRO DE
CORALES
SUMINISTROS ENCUENTRO
CORALES
SUMINISTROS ENCUENTRO
CORALES
SUMINISTROS PAN ENCUENTRO
CORALES
BEBIDAS ENCUENTRO CORALES

980

13/08/2015

A10033234450-081
5

01/08/2015

TELEFONIA MOVIL JULIO

1084

10/09/2015

AGOSTO

07/09/2015

1085

10/09/2015

A10033718570-091
5

01/09/2015

1088

26/08/2015

151324

15/07/2015

1089

11/09/2015

15000224-228

02/09/2015

1090

16/09/2015

37282

12/09/2015

1091

16/09/2015

05019-2015-09-24N

09/09/2015

1092

16/09/2015

9-10

16/09/2015

1093

16/09/2015

12

16/09/2015

1094

16/09/2015

331 - 549 - 755

31/08/2015

1095

16/09/2015

345

28/08/2015

1096

16/09/2015

277

04/09/2015

1097

16/09/2015

3

11/09/2015

1098

16/09/2015

6

14/08/2015

1099

17/09/2015

795-796-797

11/09/2015

JGL 2015/09/29 Acta 037/2015, s. extraord.

Texto
PERIODO FACTURACION JUNIO
2015

SUMINISTRO ELECTRICIDAD MES
DE AGOSTO
SUMINISTRO TELEFONICO MES
DE AGOSTO
MATERIAL PARA CIERRE
CONTENEDORES CTRA.
REPARACION VEHICULOS
AYUNTAMIENTO policía
AGUA MINERAL
SERVICIO PREVENTIVO CON
APORTACIÓN
FLORES VIRGEN CHILLA, TOROS Y
PREGONERO
RAMOS FLORES OFRENDA
FLORAL
RECA BRIDA PARA CENTRO
TABACO
MANTENIMIENTO MENSUAL
WEB Y CORREO
MANTENIMIENTO PISTA PADEL
CUOTA TRIMESTRAL
EMBUTIDOS
MASTERCLASS DE ZUMBA
AGOSTO 2015
AGUA CAPEA Y CABEZUDOS

Razón Social

Importe

ORANGE SPAGNE S.A.U

904,01 €

YOLANDA MARTIN PEÑA

88,24 €

BRAULIO RODRIGUEZ S.L

75,04 €

PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ

184,38 €

MARANCHONERO

346,80 €

PANADERIA SALINAS

67,25 €

ESTHER NIETO MONFORTE

158,20 €

ORANGE SPAGNE S.A.U

936,87 €

WATIUM, SL

13.808,08 €

ORANGE SPAGNE S.A.U

488,99 €

MUÑOZ MIRANDA S.L

380,40 €

AUTOS CANDELEDA S.L
BRAULIO RODRIGUEZ S.L

2.777,57 €
68,64 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

280,00 €

Mª VICTORIA PAZOS CARRION

395,00 €

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
HERNANDEZ

55,00 €

RECA HISPANIA SAU

1.012,18 €

NOARIS CONSULTING S.L.

107,69 €

BOSQUE URBANO S.L.

202,68 €

ISRAEL BARBERO ROCHA

155,91 €

PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ

181,50 €

ESTHER NIETO MONFORTE
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Código Relación: 30

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
AUTOCARES RODRIGUEZ
ARROYO E HIJOS, SL

220,00 €

PREMAP SEGURIDAD Y SALUD
SLU

493,50 €

EMILIA MONTERO ANDRADE

15,00 €

10/09/2015
10/09/2015

SERVICIO DIA 13/09/15 BANDA
MUNICIPAL A EL RASO
ANALITICAS Y
RECONOCIMIENTOS PERSONAL
AYTO.
TELA BLANCA MANTO VIRGEN
DE CHILLA
ARTICULO PIEL
TUBO RED

EL CORTE INGLES S.A.
HIERROS TALAYUELA SL

169,00 €
176,66 €

A150545

18/09/2015

CARTUCHOS

MARIA TAMARA PLAZA PRIETO

180,00 €

39

17/09/2015

SILVIA TRAMPAL MATILLAS

205,30 €

17/09/2015

72

14/09/2015

1101

17/09/2015

115206686

31/08/2015

1102

17/09/2015

1

08/09/2015

1103
1104

17/09/2015
18/09/2015

9895001577
15

1105

18/09/2015

1107

22/09/2015

1108

22/09/2015

2

22/09/2015

1109
1111

22/09/2015

90

21/09/2015

16/09/2015

138

16/09/2015

1113

23/09/2015

800 - 803

18/09/2015

1114

24/09/2015

3

31/08/2015

1115

24/09/2015

596 - 597

20/09/2015

1116

24/09/2015

1

24/09/2015

1139

04/09/2015

28-I5M0-278189

01/09/2015

TROFEOS GOLF, BASKET, VOLEY Y
BADMINTON
ACTUACION MUSICAL DIA
18/09/15
SERVICIO ALQUILER MATERIAL
ILUMINACION Y
CATERING AZUCAR MORENO
BEBIDAS PARA LIMONADA CENA
LUNES DE VELA
BALDOSAS PIEDRA ARTIFICIAL
COLEGIO ALMANZOR
COMIDAS FIESTAS VIRGEN
CHILLA Y VELA
SUMINISTRO PARA CENA LUNES
DE VELA
CUOTAS MENSUALES TARIFA 55
ADSL DEL 12 AL

JUAN SANTIAGO GUZMAN
PLAZA
JUAN CARLOS RINCON
TOLEDANO
GABRIEL CRESPO ROSO

1.815,00 €
287,00 €

ESTHER NIETO MONFORTE

415,40 €

JOSE SENEN SANCHEZ SIERRA

121,00 €

ANTONIA FRAILE RODRIGUEZ

1.816,00 €

ROSA MARIA PLAZA LANCHO

312,35 €

TELEFONICA
MOVILES.SERV.MOVILINE

28,18 €
TOTAL:
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1.815,00 €
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